
El Distrito Escolar Independiente de Laredo  reciente-
mente expandió su asociación con Atomic Learning para 
ofrecer recursos para la integración de tecnologia y 
aprendizaje en unidades mobiles para todo el distrito.

Ahora usted tiene acceso a:

• Tutorías de capacitaciones tecnológicas en línea   
 para más  de 250 aplicaciones de software las 24 
 horas del día

• Entrenamiento en habilidades para carreras para 
 ayudarlo a ser exitoso y obtener autocon�anza en 
 el mundo laboral actual

• Accesar su entrenamiento por medio de la 
 aplicacion de Atomic Learning en el iPad

Nuestra subscripción a Atomic Learning incluye casi 
50,000 tutorías, paso-por-paso, en software común, tall-
eres y proyectos de integración tecnológica en temas 
emergentes, tales como blogging y seguridad cibernética.

Lo invitamos a que lo use como un recurso en su hogar, y 
le pedimos que aliente a su(s) hijo(s) a usarlo desde casa.

 

Sabia Usted?

?

Que hay recursos cibernéticos que proveen 
capacitaciones en tecnología para los 

maestros, empleados, estudiantes, y padres 
de familia de Laredo ISD!

Inicie su sesión y empiece 
a aprender hoy mismo!

www. AtomicLearning.com
Nombre de usuario: lisdparent

          Contraseña: atomic
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